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Introducción
La propuesta de marco teórico de competencias profesionales para profesores de
Educación Primaria que se presenta a continuación propone llegar a un acuerdo sobre
el concepto de competencia profesional como requisito previo para debatir sobre las
competencias que deberían formar parte del marco.
A continuación, se propone un listado de competencias específicas y transversales
básicas para la formación del profesorado.
La siguiente propuesta ha tomado como fuentes de referencia diversos documentos de
instituciones internacionales y de algunos países que hacen referencia a las
competencias profesionales del profesorado. Se han considerado propuestas de
organismos y países de distintas zonas geográficas, aunque, por las características del
proyecto, se ha dado un peso algo mayor a la representación de países asiáticos y se han
incluido las propuestas de los países de las universidades europeas participantes en el
proyecto. En el anexo 1 (documentos de referencia) puede consultarse cuáles han sido
los documentos finalmente seleccionados y una síntesis de su contenido.
En el anexo 2 (cuadro de competencias) se recogen las competencias de cada institución
y país. Estas competencias se han agrupado por ámbitos que se han configurado a partir
del análisis de las competencias encontradas.

Concepto de competencia
Consideraciones previas
Como paso previo al acuerdo sobre cuáles deberían ser las competencias profesionales
básicas del profesorado, es necesario asegurarse de compartir el significado del
concepto de competencia. Este concepto ha sido utilizado con acepciones distintas y
han sido diversos los autores que han visto la necesidad de conceptualizarlo.
La OCDE (2013) señala que existe una gran variedad de definiciones de competencia y
que existe una falta de acuerdo sobre el significado de conceptos como competencias,
habilidades, estándares… pero también señala que el análisis de los marcos de
competencia de distintos países muestra cierta convergencia en lo que los países
esperan de los docentes (y de otras profesiones). La competencia se relaciona con la
capacidad de un individuo para manejar la complejidad, la imprevisibilidad y el cambio.
Asimismo, en el análisis de la OCDE se detecta un énfasis en la capacidad de adaptación
del profesor (mediante el uso de diferentes estrategias de enseñanza o/y
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centrándose en las posibles diferencias de los estudiantes) lo que sugiere que se
comparte la importancia de las cuestiones de equidad en los marcos de competencias.
En ocasiones, se denomina competencias a lo que son atributos de las mismas o
contenidos, objetivos, capacidades, habilidades, etc. En el mismo documento se señala
que el término "habilidades" (skills) se entiende de diferentes maneras en la literatura.
En ocasiones, skill se usa como equivalente de competencia y en ocasiones como un
concepto distinto.
Según el documento de la OCDE, actualmente "habilidades" se entiende en un sentido
más amplio y más complejo, y se usa en proyectos actuales como sinónimo de
"competencias".
Cuando se diferencia entre skill y competencia, la habilidad se entiende como la
capacidad de resolver tareas y problemas (en general) mientras que la competencia es
la capacidad de aplicar adecuadamente los resultados de aprendizaje en un contexto
definido. Es decir, la competencia consiste en resolver situaciones y responder a
demandas de un contexto específico y determinado.
En el documento al que se hace referencia, se propone entender por competencias las
capacidades actuales y progresivas para satisfacer demandas complejas en un contexto
definido, mediante la movilización holística psicosocial de recursos (cognitivos,
funcionales, personales y actitudinales) según sea necesario para cumplir con estas
demandas.
Asimismo, se define un “marco de competencias” como una relación de competencias
desarrollada con fines formativos o de rendición de cuentas, con un posible enfoque
dirigido a la progresión holística en competencia profesional y/o progresión profesional.
La European Commission (2013), siguiendo a Deakin Crick (2008) describe una
competencia como "una combinación compleja de conocimientos, habilidades,
comprensión, valores, actitudes y deseos que conducen a la efectividad,
encarnado la acción humana en el mundo, en un dominio particular”.
En este documento, competencia se distingue de habilidad, y se define como la
capacidad para realizar actos complejos con facilidad, precisión y adaptabilidad
(European Commission, 2013: 9). En el mismo documento se indica que los
componentes de las competencias docentes a menudo incluyen conocimiento,
habilidades y actitudes.
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Propuesta de una definición
Como punto de partida para llegar a un acuerdo sobre el concepto de competencia en
este Proyecto, se propone la siguiente definición:
Una competencia es la aptitud o la capacidad de integrar y movilizar de manera rápida
y pertinente conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para afrontar
eficientemente (esto es, con facilidad, precisión y adaptabilidad), un problema en una
situación compleja propia de la práctica profesional de los docentes en un contexto
específico.

Conocimiento
Aprendizaje previo
Cualidades personales

Competencia

Actitudes y
valores

Habilidades

Experiencias previas

Para ser competente se tienen que movilizar de manera integrada y coherente
conocimientos (saberes), habilidades (saber hacer) y actitudes (maneras de ser y estar),
proporcionando una respuesta pertinente, en el momento preciso y adecuada al
contexto.
En el marco teórico de este proyecto, los términos conocimiento, habilidad y actitudes
se definen según el documento European Qualifications Framework (European
Parliament and the Council, 2008). Asimismo, el conocimiento se define como el
resultado de la asimilación de información (hechos, principios, teorías y prácticas que
están relacionadas con un campo de trabajo o estudio) a través del aprendizaje. La
habilidad se entiende como la capacidad de aplicar los conocimientos, técnicas y usar
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el saber hacer y la tecnología para completar tareas. Las actitudes son concebidas como
las motivadoras del desempeño, la base del desempeño competente continuo.
Es importante destacar que en el proceso de gestionar un problema en una situación
compleja se integrarán otros elementos aparte de conocimientos, habilidades, actitudes
y valores, como por ejemplo las cualidades personales, experiencias o aprendizajes
previos (Figura 1). Sin embargo, aquello que se aprende son los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores. Asimismo, ese aprendizaje afectará a las cualidades
personales y las experiencias. Por este motivo, se destacan los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores.

Propuesta de competencias básicas
Esta propuesta de competencias básicas parte de las siguientes premisas:
•
•
•

Se pretende disponer de un marco teórico general de competencias del
profesorado de Educación Primaria
El número de competencias debe ser reducido (puesto que se trata de definir las
competencias básicas)
Debe hacerse un esfuerzo para una redacción de la competencia lo más
comprensible posible.

Para confeccionar el listado se ha partido de las competencias recogidas en el anexo 2,
aunque la necesidad de ajustarse a las premisas anteriores necesariamente supone no
poder recoger matices que aparecen en las propuestas que se pueden consultar en el
anexo citado.
Las competencias se presentan agrupadas en dos tipologías: específicas y transversales.
Se han incluido como competencias específicas aquellas que son más propias del campo
de conocimiento del profesorado de educación primaria.
Por competencias transversales se entienden aquellas competencias necesarias para el
desarrollo integral de la persona y que proporcionan un aprendizaje necesario en todos
los campos profesionales. Por lo tanto, se han considerado competencias transversales
aquellas que se son necesarias para cualquier campo profesional (desarrollo profesional,
tecnologías de la información y la comunicación, comunicación y compromiso ético)
pero se ha optado por describir cada competencia haciendo referencia al contexto
específico del profesorado de Educación Primaria.
Cada propuesta de competencia se relaciona con una dimensión de formación docente
y va acompañada de unos descriptores que pretenden hacerla más comprensible.
Las dimensiones competenciales que se proponen son las siguientes (entre paréntesis
se indica que dimensiones incluyen de las recogidas en el anexo 2):
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Competencias específicas:
•
•
•
•
•

Planificación (Práctica docente -tareas innovadoras, variadas y dinámicas /
Conocimiento del contenido pedagógico)
Gestión del aula (Gestión del aula)
Evaluación (Evaluación)
Inclusión (Actitud inclusiva)
Acción comunitaria (Cooperación y colaboración con las familias, profesionales,
la escuela y la comunidad)

Competencias transversales:
•
•
•
•

Autorreflexión y desarrollo profesional (Desarrollo profesional)
Tecnologías de la información y la comunicación (Tecnologías de la información
y la comunicación)
Comunicación (Habilidades comunicativas)
Compromiso ético (Ética del profesor / Conciencia acerca de las políticas y leyes
que regulan la escuela y la educación)

Las competencias interactúan entre ellas y es por ello que los descriptores de cada
competencia, en algunos casos, podrían haberse relacionado con alguna otra
competencia. Se ha optado por relacionarlos con una sola competencia para simplificar
su comprensión.
Además, es importante destacar que la base de cualquier competencia es la
epistemología de las ciencias de la educación (Sociología de la Educación y Psicología de
la Educación) y el contenido disciplinar. Por lo tanto, todas las decisiones deben estar
basadas y justificadas con las contribuciones de las ciencias de la educación, así como
con la epistemología y el contenido disciplinar, el contexto y evidencias de la práctica.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Dimensión
Competencia
Descriptores
1. Planificación Capacidad de
ü Reconocimiento de las necesidades de los
planificación,
alumnos para diseñar, desarrollar y evaluar
organización e
proyectos curriculares, entornos educativos y
innovación en
estrategias de enseñanza que favorezcan el
el proceso de
proceso de aprendizaje.
enseñanza ü Resolución creativa de problemas.
aprendizaje, así ü Uso de recursos y materiales didácticos que
como ejecución
ayuden al aprendizaje profundo.
de la
ü Impulso de la innovación en la propia
planificación y
docencia.
evaluación de
ü Impulso de la participación activa de los
la misma.
alumnos.
ü Consideración de los conocimientos previos y
habilidades del alumnado como referencia
para planificar la práctica docente, así como
uso de estrategias que favorecen el
aprendizaje profundo y significativo.
ü Uso integrado del conocimiento de la propia
especialidad y del conocimiento transversal
de forma adecuada al nivel y etapa
educativos.
ü Uso del conocimiento curricular para
proporcionar al alumnado experiencias que
lo ayuden a entender conocimientos
específicos de un área de conocimiento, a
investigar, a colaborar y a comunicar.
2. Gestión del
Capacidad de
ü Relación de confianza con los estudiantes.
aula
uso de una
ü Gestión de dinámicas de grupo que impulse
variedad de
la implicación y la resolución de conflictos de
estrategias
forma constructiva.
para organizar ü Ajuste de la práctica docente al contexto del
el aula y
aula en función de las situaciones de
promover el
aprendizaje para crear oportunidades de
aprendizaje.
aprendizaje incidental y motivación
intrínseca.
ü Organización espacial, temporal y social para
promover el aprendizaje, la interacción y la
comunicación.
ü Evaluación de las posibilidades de los
sistemas didácticos y organizativos distintos
del aula tradicional.
3. Evaluación
Capacidad de
ü Utilización de la evaluación con función
evaluación para
acreditativa, incluyendo los requisitos
acreditar
normativos, pero también con función
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aprendizajes,
para favorecer
el proceso de
aprendizaje y
para mejorar la
enseñanza

ü

ü

ü

ü

4. Inclusión

Capacidad de
atención a la
diversidad e
igualdad para
favorecer la
inclusión de
todos los
alumnos

ü

ü

ü

ü

5. Acción
comunitaria

Capacidad de
relación con las
familias,
cooperación
con colegas y
con otras

ü

ü

formativa que permita al profesor tomar
decisiones para promover y favorecer el
proceso de aprendizaje.
Uso de diferentes métodos y estrategias de
evaluación y de informes y de
retroalimentación efectiva sobre los
resultados de aprendizaje.
Evaluación del proceso y los resultados de
aprendizaje, incluyendo los medios y los
recursos utilizados.
Establecimiento de un sistema de
información a las familias sobre los
resultados de la evaluación y el progreso y las
dificultades de sus hijos en su proceso de
aprendizaje.
Reflexión sobre la propia práctica evaluativa,
basada en una buena comprensión del papel
de la evaluación.
Valoración de la diversidad como un hecho
natural que debe integrarse
positivamente, desarrollando estrategias que
eviten la exclusión y la discriminación
y proporcionen igualdad de oportunidades a
todos los alumnos.
Establecimiento y desarrollo de metas,
estrategias de enseñanza y de evaluación que
tengan en cuenta alumnos de orígenes,
capacidades, intereses, familias y
comunidades distintos y atiendan a sus
necesidades.
Regulación de la acción docente dirigida a
superar los obstáculos que dificultan el
aprendizaje y a promocionar el aprendizaje
autónomo.
Identificación y apoyo al estudiante con
dificultades de aprendizaje, comportamiento,
emocionales o sociales, solicitando
asesoramiento a servicios y especialistas para
atender la diversidad de necesidades
educativas especiales.
Participación de las familias en la acción
tutorial y en los espacios formativos y/o de
decisión para el progreso y el bienestar de
sus hijos.
Desarrollo de relaciones profesionales de
colaboración con colegas (compartiendo

10

instituciones de
la comunidad

Dimensión
6.
Autorreflexión
y Desarrollo
profesional

7. Tecnologías
de la
información y

conocimientos y experiencias docentes),
mostrando la capacidad de trabajar con un
equipo y recurriendo a apoyo especializado
cuando sea necesario.
ü Participación activa en el proyecto escolar.
ü Colaboración con colegas para identificar y
dar respuesta a las diversas necesidades de
los estudiantes, entendiendo la escuela como
un espacio de educación inclusiva.
ü Colaboración con otras organizaciones de la
comunidad y con el entorno de la escuela,
favoreciendo la relación entre la escuela y su
contexto.
ü Participación activa en la vida escolar.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Competencia
Descriptores
Capacidad de
ü Investigación, autoevaluación y co-evaluación
autorreflexión
con colegas sobre la mejora del propio
sobre la propia
profesionalismo y la implicación en la mejora
práctica
de la enseñanza.
educativa y
ü Establecimiento de sistemas para compartir
desarrollo
las mejores prácticas de enseñanza con los
profesional y
colegas.
aprendizaje
ü Convertirse en un práctico reflexivo para
continuo
adquirir conocimiento de la propia práctica.
ü Capacidad para identificar las necesidades de
formación propias y para analizar, valorar y
utilizar la información y la capacitación
recibida y para planificar la carrera docente.
ü Capacidad de autorregular el propio
aprendizaje, entendiendo la complejidad de
la educación, en general, y de los procesos de
enseñanza - aprendizaje, en particular.
ü Participación en proyectos innovadores y de
investigación relacionados con la enseñanza
y el aprendizaje.
ü Profundización continua para lograr un mejor
dominio del conocimiento pedagógico y
disciplinario.
ü Reflexión sobre la propia práctica de
evaluación, basada en una buena
comprensión del papel de la evaluación.
Capacidad
ü Selección de las herramientas TIC apropiadas
digital de uso
basada en los objetivos educativos, el
de las
contexto y los recursos disponibles.
tecnologías de
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la
comunicación

8.
Comunicación

la información
y la
comunicación
(TIC) y de las
redes sociales
para enseñar,
comunicarse y
compartir
conocimientos

ü Integración de las tecnologías de la
información y la comunicación y de las redes
sociales en las actividades de enseñanza y
aprendizaje, tanto guiadas como autónomas,
entendiendo las características y
posibilidades de su uso.
ü Gestión de tecnologías digitales para
promover, entre los estudiantes, la
adquisición de conocimientos a través de
tecnologías de la información y la
comunicación (alfabetización tecnológica).
ü Uso de las tecnologías de la información y de
la comunicación para evaluar, tutorizar,
monitorear, comunicar y compartir
conocimientos con estudiantes, colegas,
familias y personal administrativo.
ü Uso ético y seguro de las TIC y las redes
sociales.
Capacidad
ü Transmisión de información, ideas,
comunicativa
planteamiento de problemas y propuestas
con los
eficazmente de forma oral y escrita.
alumnos, con
ü Habilidad de relación y comunicación con los
las familias, con
estudiantes, familias, compañeros, equipo
los colegas, con
directivo y el resto de la comunidad
el equipo
educativa.
directivo y con ü Uso correcto y buen dominio de la lengua.
el resto de la
ü Habilidad para buscar, usar e integrar
comunidad
información.
educativa
ü Adaptación de la comunicación verbal y no
verbal a la situación comunicativa.
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9. Compromiso Capacidad de
ético
compromiso
ético y
responsabilidad
profesional con
el aprendizaje
de los alumnos
y con la mejora
de la calidad de
la enseñanza

ü Altas expectativas con respecto al
aprendizaje y apoyo de los estudiantes para
que desarrollen su pleno potencial de
aprendizaje.
ü Proteger el bienestar de los estudiantes de
acuerdo con las regulaciones legales.
ü Intervención coherente de acuerdo con los
valores éticos del país y la escuela en la que
el maestro enseña.
ü Estar familiarizado con el marco legal y
regulatorio que tiene un impacto en el
sistema escolar, así como estar familiarizado
con las regulaciones escolares en las que se
basan los programas educativos.
ü Capacidad relacionada con ser crítico,
autocrítico y reflexionar sobre los aspectos
éticos y profesionales de la profesión, así
como sobre la propia práctica.
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Anexo 1: Documentos de referencia
País/
Organismo

Título

UNESCO

UNESCO
Competency
Framework
Teachers.

Resumen del contenido

Referencia

ICT La UNESCO, en asociación con líderes de la industria y expertos en temas
mundiales, ha creado un punto de referencia internacional que establece las
for competencias necesarias para enseñar de manera eficaz las TIC. El ICT-CFT se basa
en teorías del crecimiento económico, por lo que el objetivo de alcanzar estas
competencias es formar estudiantes / ciudadanos con las habilidades necesarias
para apoyar el desarrollo económico, social, cultural y ambiental, así como un
mejor nivel de vida.
La UNESCO ha clasificado las competencias del maestro en tres estadios que
representan una mejora progresiva: technology literacy, knowledge deepening, y
knowledge creation. Las competencias se organizan en 6 módulos que se refieren
a ámbitos del trabajo del maestro: understanding ICT in education, curriculum and
assessment, pedagogy, ICT, organization and administration y teacher
professional learning. Para cada ámbito, se indican diversas competencias
divididas en los tres estadios de mejora progresiva.

OCDE

Directorate for
Education and skills
centre for educational
research
and

El propósito de este documento es analizar cómo los marcos de competencias (a
través de los estándares profesionales contenidos en estos marcos) cumplen con
el conjunto de conocimientos que surgen de la investigación en ciencias del
aprendizaje. Plantea cómo se codifica el conocimiento pedagógico en la profesión

14

United Nations
Educational,
Scientific and
Cultural
Organization.
(2011). UNESCO
ICT Competency
Framework for
Teachers.
Available in
http://unesdoc.u
nesco.org/images
/0021/002134/21
3475e.pdf
http://www.oecd.
org/officialdocum
ents/publicdispla
ydocumentpdf/?c
ote=EDU/CERI/CD

innovation
(CERI) docente y realiza un examen crítico de marcos de competencias seleccionados /RD(2013)6&docL
governing board
para profesores y para otras profesiones.
anguage=En
Comisión
Europea

European Commission.
(2013).
Supporting
teacher competence
development for better
learning
outcomes.European:
European Commission.

Este documento ofrece a los legisladores consejos prácticos respaldados por la
evidencia de la investigación académica y del análisis de las políticas actuales en
los países participantes. Identifica características clave de políticas exitosas y
brinda ejemplos prácticos. Reconociendo que cada sistema educativo es único, no
hace prescripciones sobre reformas de políticas específicas, sino que proporciona
un menú desde el cual se pueden elegir respuestas de políticas adecuadas para
cada contexto nacional. Asimismo, el documento define el concepto de
competencia y propone orientaciones para su evaluación.

Australia

Competency
El objetivo de este documento es describir las dimensiones de la enseñanza The Government
Framework
for efectiva como "un punto de referencia para la reflexión profesional, discusión y of
Western
Teachers (CFT), Dept. of acción" (Departamento de Educación y Habilidades 2004: iii), aunque también se Australia.
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European
Commission.
(2013).
Supporting
teacher
competence
development for
better learning
outcomes.Europe
an: European
Commission.
Available in:
http://ec.europa.
eu/dgs/education
_culture/reposito
ry/education/poli
cy/school/doc/te
achercomp_en.p
df

Education and Skills, utiliza para fines de gestión del rendimiento. Distingue tres "fases" diferentes del Department
of
Education. (2004).
Western Australia.
desarrollo profesional de los docentes.
Competency
Las competencias del documento de Australia se dividen en tres bloques que se
Framework
for
denominan: profesional knowledge, profesional attributes y profesional practice.
Teachers.
Este último bloque tiene más peso en el documento y se divide en 5 dimensiones:
Available
in
facilitating student learning, assessing and reporting student learning outcomes,
http://det.wa.edu
engaging in professional learning, participating in curriculum policy and other
.au/policies/detc
program initiatives in an outcomes-focused environment, y forming partnerships
ms/policywithin the school community.
planning-andaccountability/po
liciesframework/guidel
ines/competencyframework-forteachers.en?catid=3457997
USA

Council of Chief State
School Officers CCSSO
and Interstate Teacher
Assessment
and
Support Consortium,
InTASC

El CCSSO y el InTASC ofrecen un conjunto de estándares de enseñanza básicos
modelo que describen lo que los maestros deben saber y ser capaces de hacer
para garantizar el éxito de los estudiantes en el mundo de hoy. Estos estándares
están adaptados a una sociedad que está cambiando, por lo que enfatizan el
aprendizaje del contenido y la aplicación de conocimientos y habilidades a
problemas del mundo real, que valora las diferencias que cada alumno aporta a
la experiencia de aprendizaje.
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CCSSO (Council of
Chief State School
Officers)
and
InTASC ( Interstate
Teacher
Assessment and
Support

Las competencias del documento de Estados Unidos se agrupan en 4 bloques: the Consortium).
learner and learning, content knowledge, professional esponsibility and (2011). InTASC.
Model
Core
instructional practice.
Teaching
Standards:
A
Resource for State
Dialogue.
Available
in
http://www.ccsso
.org/Documents/
2013/2013_INTAS
C_Learning_Progr
essions_for_Teac
hers.pdf
Southeast
Asian
Countries

Teaching Competency
Standards in Southeast
Asian Countries: eleven
country audit

Este informe se centra en el estado del desarrollo, la implementación y el
monitoreo de las normas de competencia docente en los países del sudeste
asiático a fin de proporcionar una educación de calidad que brinde a los
estudiantes las oportunidades de una participación efectiva en las sociedades y
economías del siglo XXI.

SIREP
(Seameo
Innotech Regional
Education
Program). (2010).
Teaching
Competency
Las competencias del documento de los países del sudeste de Asia se agrupan por
Standards
in
habilidades: : pedagogical skills, student assessment skills, skills essential to
Southeast Asian
effectively manage a classroom, professional development skills, i other teaching
Countries: eleven
country
audit.
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competencies of southeast asian teachers (professional ethics and morality, social Available
in
http://www.seam
and human dimension competencies).
eo.org/SEAMEO
Web2/images/sto
ries/Publications/
Centers_pub/201
2TeachingCompet
encyStandards/Te
achingCompetenc
yStd.pdf
Taiwan

Developing
a
competency framework
for the vocational
teachers in the 21st
century.

Este artículo teórico de Taiwán nos habla de las competencias de los profesores
de formación profesional. Presenta un marco de competencias para docentes
vocacionales en el siglo XXI, para preparar a los docentes profesionales en las
escuelas secundarias vocacionales y, en consecuencia, para aumentar la calidad
de la educación vocacional y mejorar la calidad de los graduados vocacionales.
Las competencias se dividen en tres bloques en cada uno de los cuales
encontramos ítems que podrían entenderse como competencias: profesional
attributes, profesional knowledge y profesional practice. Este último bloque se
divide en cinco dimensiones: facilitating students learning, assessing and
reporting student learning outcomes, engaging in professional learning,
participating in curriculum policy and other program initiatives in an outcomesfocused environment, and forming partnerships within the school community.
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Nurhadi, D. &
Lyau, N. (s/d).
Developing
a
competency
framework for the
vocational
teachers in the
21st
century.
Available
in
http://aasvet.yun
tech.edu.tw/fullp
aper/B2-2.pdf

Hong Kong

Towards a Learning
Profession.
The
Teachers Competencies
Framework and the
Continuing Professional
Development
of
Teachers.

Este documento se refiere al desarrollo profesional continuo de los docentes. En
él, el Comité Asesor de Educación y Calificaciones Docentes (ACTEO) comparte
algunas recomendaciones para mejorar la calidad profesional de los docentes.
Estas recomendaciones van acompañadas de un Marco de Competencias del
Maestro, que está diseñado para proporcionar un mapa significativo de las
dimensiones y etapas del desarrollo profesional de los docentes individuales. Este
volumen, que se centra en el desarrollo profesional continuo, es el primero de
una serie de documentos que reflejan las recomendaciones de ACTEQ.
Hong Kong divide las competencias en cuatro campos diferentes, en cada uno de
los cuales encontramos varias dimensiones con las correspondientes
competencias. Los cuatro campos son los siguientes: dominio de la enseñanza y
el aprendizaje, dominio del desarrollo del estudiante, dominio del desarrollo de
la escuela, y dominio de las relaciones personales y de servicio.
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Advisory
Comittee
on
Teacher
Education
and
Qualifications.
(2003). Towards a
Learning
Profession. The
Teachers
Competencies
Framework and
the
Continuing
Professional
Development of
Teachers.
Available in: http:
/
/
www.emb.gov.hk
/ ednewhp /
teacher / cpdp /
english
/
home.htm
(English)

Korea,
China and
GeSCI
countries
(Africa)

Diverse Approaches to
Developing
and
Implementing
Competency-based ICT
Training for Teachers: A
Case Study. (1).

Esta publicación pretende hacer un balance de los diferentes marcos, modelos,
procesos y materiales de referencia que se utilizan para desarrollar e
implementar estándares nacionales de competencia TIC para docentes y
proporcionar referencias paso a paso para países u organizaciones que deseen
desarrollar e implementar formación y desarrollo de docentes basados en
competencias.

United Nations
Educational,
Scientific
and
Cultural
Organisation
Bangkok. (2016).
Diverse
A pesar de que este documento habla sobre la manera en que varios países han
Approaches
to
diseñado y aplicado un enfoque de las competencias basado en las TIC, también
Developing and
encontramos las competencias del maestro de estos países (Korea, China y los
Implementing
países africanos que participan en la organización GeSCI).
Competencybased ICT Training
for Teachers: A
Case Study. (1).

Marco
2015-1-ES01-KA201común de 015941
(Erasmus+
competenci project, call 2015)
as
profesional
es docentes
Common
frame
of
professiona
l

En este documento se indica el objetivo del proyecto Erasmus: creación de un
marco de competencias y consecuencias que de éste se derivan. Se exponen
nueve competencias desglosadas en subcompetencias con varios niveles de logro
para cada una (básico, intermedio y avanzado). Las competencias se organizan en
4 dimensiones: personal, comunicación, encuadrando y apoyando el aprendizaje,
y profesional.
Las competencias que se proponen en cada dimensión son las siguientes:
habilidades personales e interpersonales, colaborativa (personal); comunicativa,
tecnologías de la comunicación para el aprendizaje (comunicación); promoción de
la salud y el bienestar, promoción de la justicia social la diversidad y la ciudadania
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http://www.edu.x
unta.gal/centros/
erasmusplusmccp
d/en/node/47

competenc
es

global (encuadrando y apoyando el aprendizaje); conocimientos y comprensión
de la profesión docente, desarrollo personal y profesional a lo largo de la vida,
evaluación (profesional).
SOCIOS EUROPEOS

Portugal

Decreto-Lei
nº
240/2001, de 30 de
Agosto de 2001. Aprova
o perfil geral de
desempenho
profissional
do
educador de infância e
dos professores dos
ensinos
básico
e
secundário

Es el decreto en el cual se define el perfil general de desempeño profesional del
educador de infancia y de los profesores de enseñanza básica y secundaria. Divide
las competencias en varias dimensiones: profesional, social y ética; de desarrollo
de la enseñanza y el aprendizaje; de participación en la escuela y de relación con
la comunidad; y de desarrollo profesional a lo largo de la vida. En cada dimensión
se encuentra una definición de ésta y, a continuación, las competencias en las que
se desglosa.
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https://ubiblioru
m.ubi.pt/bitstrea
m/10400.6/3368/
7/006%20-%20De
creto%20lei%202
40%202001%20p
erfil%20de%20pr
ofessor.pdf

UK

Teachers’
Standards: Este marco es utilizado para fines de inspección y gestión del rendimiento en el
Guidance for school sector primario / secundario (Departamento de Educación 2013).
leaders, school staff
El documento del Reino Unido divide las competencias del maestro en dos
and governing bodies.
grandes bloques: teaching y personal and professional conduct. El primero hace
referencia a todas las temáticas relacionadas con el acto de enseñar: teacher
practice; organization aspects; cooperation and collaboration with families,
professionals, the school and the community; class management; subject matter,
y pedagogical content knowledge. El segundo está relacionado con la conducta
del maestro: teacher ethic and awareness of policies and laws that regulates
school and education.

Department for
Education,
Government of
UK.
(2011).
Teachers’
Standards:
Guidance
for
school
leaders,
school staff and
governing bodies.
Available
in:
https://www.gov.
uk/government/c
ollections/teache
rs-standards

España
(UB)

“Grau
de
mestre
d'Educació
Primària:
llista completa de
competències”

https://www.ub.e
du/portal/web/e
ducacio/graus//ensenyament/de
tallEnsenyament/
1071998/1

Se presenta un listado de competencias que deben adquirir los estudiantes del
grado de “Mestre d'Educació Primària” al finalizar sus estudios. Divide las
competencias en: básicas (referentes al dominio de ciertas áreas de estudio, a la
capacidad de usar estos conocimientos en la didáctica y para continuar
formándose profesionalmente), competencias generales (referentes a todos
aquellos conocimientos y aptitudes que tendría que tener cualquier maestro para
realizar su profesión correctamente) y competencias específicas (referentes a
diversos ámbitos específicos de la professión en los cuales un maestro debe
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mostrar cierto dominio: des de la atención a la diversidad hasta el adecuado nivel
lingüístico para enseñar).
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Anexo 2: Cuadro de competencias
Conocimiento de la
disciplina
Europa

UNESCO

2.1. Estadios de
alfabetización tecnológica:
los profesores deben tener
un conocimiento excelente
de los estándares del
currículum para su
asignatura.2.2. Estadios de
profundización en el
conocimiento: los
profesores deben tener un
profundo conocimiento
sobre su materia.

Conocimiento del
Contenido
Pedagógico

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

2.2. Enfoque / etapa
de profundización
del conocimiento:
los profesores
deben tener la
capacidad de aplicar
sus conocimientos
de forma flexible en
una variedad de
situaciones.
También deben ser
capaces de crear
problemas
complejos cuyas
soluciones midan la
comprensión de los
estudiantes.2.3.
Enfoque / etapa de
creación de
conocimiento: los
profesores deben
conocer el
desarrollo humano
complejo, como el
desarrollo cognitivo,
emocional y físico.
Deben saber cómo y
en qué condiciones
los estudiantes
aprenden mejor. Los
docentes deben
tener las habilidades
requeridas para
respaldar estos
procesos
complejos.3.2.
Enfoque / etapa de
profundización del
conocimiento: la
enseñanza se centra
en el estudiante en
este enfoque y el
papel del docente
es proporcionar
instrucción directa
de manera
consciente y
estructurada,
estructurar tareas
problemáticas, guiar
la comprensión del
alumno y apoyar los
proyectos
colaborativos de los
alumnos. En este
papel, los maestros
deben tener las
habilidades para
ayudar a los
estudiantes a crear,

2.1. Enfoque / etapa de
alfabetización tecnológica:
los docentes deben ser
capaces de integrar el uso
de la tecnología en el plan
de estudios.3.1. Enfoque /
etapa de alfabetización
tecnológica: los docentes
deben saber dónde, con
quién, cuándo (y cuándo
no) y cómo utilizar las TIC
para las actividades y
presentaciones del
aula.4.1.Enfoque / etapa
de alfabetización
tecnológica: los profesores
deben conocer las
operaciones básicas de
hardware y software, así
como el software de
aplicaciones de
productividad, un
navegador web, software
de comunicaciones,
software de presentación y
aplicaciones de
gestión.4.2. Enfoque /
etapa de profundización
del conocimiento: los
profesores deben estar
bien informados sobre una
variedad de herramientas
y aplicaciones específicas
de la materia y ser capaces
de utilizarlas de manera
flexible en una variedad de
situaciones basadas en
proyectos y basadas en
problemas. Los docentes
deberían poder utilizar los
recursos de la red para
ayudar a los alumnos a
colaborar, acceder a la
información y comunicarse
con expertos externos
para analizar y resolver los
problemas que hayan
seleccionado. Los docentes
también deberían poder
utilizar las TIC para crear y
supervisar planes de
proyectos de estudiantes
individuales y grupales.4.3.
Enfoque / etapa de
creación de conocimiento:
los profesores deben ser
capaces de diseñar
comunidades de
conocimiento basadas en
las TIC y utilizar las TIC

Desarrollo Profesional

Evaluación

4. Aprendizaje
permanente.4.1. Las
actitudes hacia la
obtención de nuevos
conocimientos y el
aprendizaje continuo
de nuevas
tecnologías.4.2. Las
actitudes hacia el
aprendizaje
permanente y el uso de
las TIC para mejorar el
desarrollo profesional y
personal.9.
Investigación y
desarrollo.9.1. La
capacidad de llevar a
cabo investigaciones
sobre la integración de
las TIC-pedagogía.9.2.
La capacidad de llevar a
cabo investigaciones
sobre la aplicación de
las TIC en la enseñanza
de un tema en
particular.9.3. La
capacidad de
desarrollar la
competencia TIC a
través de 'aprender
haciendo'.

2.1. Enfoque /
etapa de
alfabetización
tecnológica: los
profesores deben
tener un excelente
conocimiento de
las estrategias de
evaluación
estándar.3.2.
Enfoque / etapa de
profundización del
conocimiento: los
docentes deben
usar la evaluación
para el aprendizaje
como un principio
básico que guía su
práctica.

Práctica docente
(tareas
innovadoras,
variadas y
dinámicas)

Gestión del aula
5.2. Enfoque /
etapa de
profundización
del
conocimiento:
los profesores
deben ser
capaces de
crear entornos
flexibles de
aprendizaje en
el aula. Dentro
de estos
entornos, los
docentes deben
ser capaces de
integrar las
actividades
centradas en el
alumno y aplicar
de forma
flexible la
tecnología para
apoyar la
colaboración.
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Habilidades
Comunicativas

Actitud inclusiva
2.3. Enfoque / etapa de
creación de conocimiento:
los profesores deben
anticipar y ser capaces de
responder eficazmente a
las dificultades que
encuentran los alumnos.

Cooperación y
colaboración con las
familias, profesionales,
la escuela y la
comunidad
5.3. Enfoque / etapa de
creación de
conocimiento: los
profesores deben poder
desempeñar un papel
de liderazgo en la
formación y
proporcionar apoyo de
seguimiento a sus
colegas y en crear e
implementar una visión
de su escuela como una
comunidad basada en la
innovación y el
aprendizaje continuo
enriquecido por las
TIC.6.2. Enfoque / etapa
de profundización del
conocimiento: los
profesores deben tener
las habilidades y el
conocimiento para
crear y gestionar
proyectos complejos,
colaborar con otros
docentes y hacer uso de
las redes para acceder a
la información, colegas
y expertos externos
para apoyar su propio
aprendizaje
profesional.6.3.
Enfoque / etapa de
creación de
conocimiento: los
profesores también
deben tener la
capacidad, motivación,
inclinación, estímulo y
apoyo para
experimentar, aprender
y usar continuamente
las TIC para construir
comunidades de
aprendizaje profesional
que trabajen para crear
conocimiento.

Conciencia acerca de
las políticas y leyes
que regulan la escuela
y la educación
1.1.Enfoque / etapa de
alfabetización
tecnológica: los
docentes deben ser
conscientes de las
políticas y ser capaces
de articular de forma
consciente cómo sus
prácticas en el aula se
corresponden con las
políticas de apoyo.1.2.
Enfoque / etapa de
profundización del
conocimiento: los
profesores deben
tener un conocimiento
profundo de las
políticas nacionales y
las prioridades
sociales, y ser capaces
de diseñar, modificar e
implementar prácticas
en el aula que
respalden estas
políticas.1.3. Enfoque
/ etapa de creación de
conocimiento: los
profesores deben
comprender las
intenciones de las
políticas nacionales y
contribuir a la
discusión de las
políticas de reforma
educativa y participar
en el diseño, la
implementación y la
revisión de los
programas destinados
a implementar estas
políticas.

Ética del profesor
6.3. Enfoque / etapa de
creación de
conocimiento: los
profesores también
deben tener la
capacidad, motivación,
inclinación, estímulo y
apoyo para
experimentar, aprender
y usar continuamente
las TIC para construir
comunidades de
aprendizaje profesional
que trabajen para crear
conocimiento.

Oceanía

Comisió
n
Europea

Temas de discusión y
currículum

Australi
a

Currículum, conocimiento
de los conceptos clave, los
contenidos y los procesos
de investigación en las
áreas de aprendizaje.

implementar y
monitorear planes y
soluciones de
proyectos3.3.
Enfoque / etapa de
creación de
conocimiento: el
papel de los
profesores en este
enfoque es modelar
explícitamente los
procesos de
aprendizaje y crear
situaciones en las
que los estudiantes
aplican sus
habilidades de
desarrollo.
Aprendizaje,
contexto, psicología,
ciencias de la
educación,
conocimiento del
contenido
pedagógico, actitud
crítica hacia la
práctica, conciencia
epistemológica,
metacognitiva,
adaptativa, proceso
de enseñanza de la
evidencia y
monitoreo.
Facilitar el
aprendizaje de los
estudiantes
(estrategias
docentes para
apoyar el
aprendizaje de
calidad del alumno).

para apoyar el desarrollo
de las habilidades de
creación de conocimiento
de los estudiantes y su
aprendizaje continuo y
reflexivo.5.1. Enfoque /
etapa de alfabetización
tecnológica: los maestros
deben poder usar la
tecnología con toda la
clase, grupos pequeños y
actividades individuales y
asegurar que todos los
estudiantes tengan acceso
equitativo.

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, uso de
materiales.

Aprendizaje contínuo e
investigación.

Evaluación y
enseñanza de la
evaluación.

Dinámicas de
grupo y
negociación.

4. Dimensión de
desarrollo profesional
a lo largo de la vida
4.1. Reflexiona sobre
sus prácticas,
apoyándose en la
experiencia, la
investigación y otros
recursos importantes
para la evaluación de
su desarrollo
profesional, en
particular en su propio
proyecto de formación.
4.4. Desarrolla
competencias
personales, sociales y
profesionales, en una
perspectiva de
formación a lo largo de
la vida, considerando
las diversidades y las
similitudes de las
realidades nacionales e
internacionales, en
particular en la Unión
Europea.
4.5. Participa en
proyectos de
investigación
relacionados con la
enseñanza, el
aprendizaje y el
desarrollo de los

Estrategias de
evaluación,
evaluación e
informe de los
resultados de
aprendizaje de los
estudiantes (cómo
los maestros
supervisan,
evalúan, registran
e informan el
aprendizaje de los
estudiantes).

Innovación
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Aspectos de
organización,
autoeficacia,
gestión de
clases,
planificación y
gestión de la
enseñanza.

Comunicador eficaz

Inclusión y diversidad

Cooperación y
colaboración.

Institución

Compromiso con el
aprendizaje de los
alumnos.

Diversidad e inclusividad

Collaborative,
participating in
curriculum policy and
other program
initiatives in an
outcomes-focused
environment (how
teachers participate in
the development and
management of
curriculum policy in
their school), and
forming partnerships
within the school
community (how
teachers build, facilitate
and maintain working
relations).

Familiarizarse con la
ley que regula el
sistema escolar y
conocer las políticas
escolares del
gobierno.

Comprometido, ético,
positivo y reflexivo.

alumnos.

América

USA

Asia

Países
del
Sureste
Asiático

Content knowledge
(creation of learning
experiences that are
relevant and appropiate
for curriculum, use of
multiple representation
and explanation).

Aplicación de
contenido
(promoción del
pensamiento crítico
y la creatividad,
proyectos y
actividades
interdisciplinarias,
tareas basadas en
problemas del
mundo real,
desarrollo de
habilidades de
comunicación),
aprendizaje
profesional
(autoevaluación de
la práctica docente,
experiencias de
aprendizaje
profesional, uso de
variedad de datos
para evaluar los
resultados de la
enseñanza y el
aprendizaje) y
estrategias de
instrucción
(conexión entre
áreas, habilidades
para aplicar el
conocimiento,
ajuste de la
instrucción,
identificación de las
fortalezas del
estudiante,
diferentes roles
dependiendo de la
situación de
aprendizaje,
proceso
metacognitivo).
Selección de las
habilidades y
objetivos de los
estudiantes.

Uso de recursos
suplementarios y
tecnologías, y uso de
herramientas tecnológicas
para construir
comunidades de
aprendizaje global que
capten a los estudiantes, a
sus famílias y a sus
compañeros.

Aprendizaje profesional
y avance en la práctica
docente.

Evaluación
(métodos
múltiples,
evaluación
formativa y
sumativa,
retroalimentación
efectiva,
autoevaluación,
evaluación por
pares, diversidad).

Automotivación,
motivación,
múltiples formas
de demostrar
conocimiento,
conocimiento
previo e interés.

Entornos de
aprendizaje
(aprendizaje
individual y
colaborativo,
interacción
entre
estudiantes,
clima de
aprendizaje
positivo) y
planificación de
la instrucción.

Uso de los recursos
apropiados y de las
tecnologías disponibles.

Participa en
organizaciones
profesionales para
mejorar el
conocimiento y las
habilidades, y
proporciona liderazgo
en la identificación y
resolución de
problemas y problemas
que enfrenta la
educación.

Verifica la
comprensión, los
procesos y los
productos de los
estudiantes; mide
el progreso de los
estudiantes
sistemáticamente
usando una
variedad de
métodos e
instrumentos de
evaluación
apropiados;
proporciona
comentarios y hace
recomendaciones
específicas; utiliza
los resultados de la
evaluación para
determinar si se
cumplieron los

Uso de estrategias
de instrucción
creativas e
innovadoras.

Comienza
enseguida la
instrucción y
completa tareas
no instructivas
con una pérdida
mínima de
tiempo de
instrucción,
maneja
eficientemente
el
comportamient
o de los
estudiantes,
fomenta
activamente y
asegura la
participación
equitativa de los
alumnos
variando roles
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Diferencias de aprendizaje
y desarrollo del alumno
(diversidad, educación
inclusiva y necesidades
particulares de
aprendizaje).

Instrucciones claras y
concisas para que los
alumnos sigan la lección
bien y se comuniquen
clara, correcta y
coherentemente.

Liderazgo y
colaboración (rol de
liderazgo apropiado del
maestro, colaboración
con los alumnos,
familias, colegas, otros
profesionales de la
escuela y miembros de
la comunidad, papel
activo del docente en el
equipo de instrucción,
colaboración en el
esfuerzo de toda la
escuela).

Generar
investigaciones sobre
cuestiones y políticas
educativas.

Práctica ética (profesor
como modelo de
valores).

Demuestra
profesionalismo con sus
compañeros,
administradores y
padres / tutores al
demostrar respeto,
consideración e interés
en aquellos con quienes
interactúa, y promueve
la cooperación entre los
padres / tutores, la
escuela y la comunidad.

Completa las tareas
asignadas a tiempo y
se adhiere a las
políticas y
procedimientos
locales, y a las leyes y
regulaciones locales y
nacionales.

Demuestra respeto y
consideración por
todos los estudiantes,
ética profesional y
moral (actúa
modestamente y sirve
como un modelo a
seguir para sus
estudiantes, promueve
una actitud positiva,
determinación,
perseverancia y
dedicación),
competencias de
dimensión social y
humana (altas
expectativas de los
estudiantes , apoya a
los estudiantes para
que logren su pleno
potencial de
aprendizaje,

objetivos o si es
necesario volver a
enseñar.

Taiwan

Tema de discusión,
currículum.

Pedagogía,
facilitando el
aprendizaje de los
estudiantes (cómo
los maestros
monitorean,
evalúan, registran e
informan del
aprendizaje de los
estudiantes).

Hong
Kong

1. Conocimiento del tema
de discusión..1.1. Dominio
del conocimiento del tema
de discusión.

2. Currículum y
conocimiento del
contenido
pedagógico.2.1.
Dirección y
aplicación de
conocimiento de
contenido
pedagógico.3.
Estrategias y
habilidades de
enseñanza.3.1.
Conocimiento y
aplicación de
estrategias y
habilidades de
enseñanza.

3. Uso de Multi-Media.3.3.
Motivación del aprendizaje
de los estudiantes a través
de diferentes métodos de
enseñanza y multimedia.

Aprendizaje profesional
continuo, participación
en aprendizaje
profesional (cómo los
maestros gestionan su
propio aprendizaje
profesional) y
participación en
políticas de currículo y
otras iniciativas de
programas en un
entorno centrado en
los resultados (cómo
los profesores
participan en el
desarrollo y la gestión
de las políticas
curriculares en su
particular Ambiente
escolar).
1.2. Actualización del
conocimiento de la
materia y búsqueda de
nuevos conocimientos
de la materia.3.4.
Investigación y
diseminación sobre
estrategias y
habilidades de
enseñanza.9.4.
Contribución para
revisar la visión y la
misión de la escuela,
así como para
promover la cultura
escolar y la imagen de
la escuela.10.3.
Formulación de
políticas escolares,
revisión de
procedimientos y
prácticas para el
desarrollo escolar
continuo14. Desarrollo
profesional de
docentes.14.2.
Contribuciones al
desarrollo profesional
de los docentes.15.3.
Contribuciones a
políticas relacionadas
con la educación.

Uso de una
variedad de
estrategias de
evaluación,
evaluando e
informando los
resultados de
aprendizaje de los
estudiantes.

Innovación

4. Evaluación.4.1.
Métodos y
procedimientos de
evaluación del
estudiante.4.2. Uso
de los resultados
de la evaluación
del estudiante.4.3.
Evaluación y
revisión de
programas de
enseñanza y
aprendizaje.

3. Pedagogía: los
maestros utilizan
su conocimiento
de métodos y
procesos de
enseñanza y
aprendizaje y el
uso de tecnologías
para involucrar a
los estudiantes en
soluciones
auténticas de
resolución de
problemas,
investigación y
experiencias de
aprendizaje
basadas en
proyectos que
apoyan la
interacción social,
producción
colaborativa de
conocimiento,
innovación y
comunicación.
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en el proceso
instructivo,
establece y
mantiene plazos
para completar
tareas,
mantiene un
ambiente físico
propicio para
aprendizaje.
Planificación,
desarrollo,
administración y
aplicación de
una variedad de
estrategias de
enseñanza para
apoyar el
aprendizaje de
calidad del
estudiante.

6. Crear un
clima de
confianza con
los
estudiantes.6.1.
Tomar
conciencia de la
importancia de
establecer una
relación con los
estudiantes.6.2.
Construir
confianza y una
buena relación
con los
estudiantes.9.3.
Cultivar un
clima escolar
acogedor.

conscientes de los
problemas sociales
relevantes y de los
derechos humanos de
los niños, la relación
interpersonal con sus
alumnos).

Comunicadores eficaces.

Inclusivo, entiende que el
aprendizaje de los
estudiantes está
influenciado por su
desarrollo, experiencias,
habilidades, intereses,
idioma, familia, cultura y
comunidad.

Contribuir al
aprendizaje profesional
de sus colegas y formar
alianzas dentro de la
comunidad escolar
(cómo los maestros
construyen, facilitan y
mantienen relaciones
de trabajo con
estudiantes, colegas,
padres y otros
cuidadores para
mejorar el aprendizaje
de los estudiantes).

Be familiar with the
framework of law and
regulation affecting
the school system and
teachers' work, and be
aware of government,
systemic, district and
school policies that
underpin educational
programs and
services.

Conocimiento de los
estudiantes,
colaborativo,
comprometido, ético,
positivo y reflexivo.

3. Uso del lenguaje.3.2.
Dominio del idioma

5. Necesidades diversas
de los estudiantes en la
escuela.5.1. Comprender
las diversas necesidades
de los estudiantes:
identificar y apoyar las
diversas necesidades de
los estudiantes.5.2.
Colaboración colegiada
para identificar y apoyar
las diversas necesidades
de los estudiantes.

1.3. Compartir e
intercambiar la práctica
docente de la
asignatura2.3.
Actualización e
intercambio de
conocimiento de
contenido
pedagógico.11.
Colaboración entre el
hogar y la escuela.11.1.
Comprender los
antecedentes familiares
de los estudiantes.11.2.
Comunicación con los
padres: participación en
actividades
relacionadas con los
padres.11.3. Crear
confianza con los
padres para un mayor
desarrollo escolar13.
Relaciones de
colaboración dentro de
la escuela.13.1.
Relaciones de trabajo
con individuos.13.2.
Relaciones de trabajo
con grupos.13.3.
Relaciones de trabajo
dentro de estructuras
formales14.1.
Compartir
conocimiento y buenas
prácticas con otros.16.
Servicios comunitarios
relacionados con la
educación y trabajo
voluntario.16.1.

2.2. Diseño,
implementación y
mejora del currículo.9.
Visión y misión de la
escuela, cultura y
ethos.9.1. Adaptación
a la visión y misión de
la escuela, cultura y
ethos.9.2.
Actualización de
creencias escolares,
visión y misión.10.
Políticas,
procedimientos y
prácticas.10.1.
Comprender los
objetivos y las políticas
escolares.10.2.
Implementación de
políticas,
procedimientos y
prácticas escolares.12.
Capacidad de
respuesta a los
valores y cambios
sociales.12.1.
Conciencia y
conocimiento de los
cambios sociales en
relación con su
impacto en la
escuela.12.2.
Capacidad de
respuesta a los
cambios sociales y
problemas
relacionados con los
valores sociales.15.
Participación en las

7. Cuidado pastoral
hacia los
estudiantes.7.1.
Proporcionar cuidado
pastoral para los
estudiantes.7.2.
Colaboración colegiada
en la provisión de
cuidado pastoral.8.
Diferentes experiencias
de aprendizaje de los
estudiantes.8.1.
Participación e
implementación.8.2.
Planificación y
organización8.3.
Desarrollo de toda la
persona de los
estudiantes.

Interacción con la
comunidad en
general.16.2.
Participación en
servicios comunitarios
relacionados con la
educación y trabajo
voluntario.
Corea

_ Grado de pericia en el
contenido: comprensión y
aplicación del
conocimiento en el marco
de una asignatura.

5. Conocimiento básico.

China

_ Diseño
instruccional: diseña
estrategias y
tácticas de
enseñanza y
desarrolle
materiales
didácticos utilizando
dispositivos y
aplicaciones
inteligentes._
Aprendizaje de
construcción de
capacidades:
promueve una
experiencia de
aprendizaje
significativa
mediante la
organización del
entorno del aula, las
actividades de
enseñanza y
aprendizaje, y las
relaciones sociales
entre los
estudiantes.
2.1. La conciencia
de aplicar las TIC en
la educación en la
enseñanza
práctica.6.
Habilidades
básicas.6.3.
Dominar los
enfoques generales
del diseño
instruccional.6.4.
Dominar formas de
administrar recursos
de enseñanza,
procesos de
enseñanza y
proyectos.7. Diseño
instruccional e
implementación.7.1
. La capacidad de
establecer objetivos
de enseñanza con
precisión, analizar
contenidos de
enseñanza y diseñar
actividades de
aprendizaje
efectivas basadas en
las características y
condiciones de
enseñanza de los
estudiantes.

políticas relacionadas
con la educación.15.1.
Conciencia y
conocimiento de las
políticas relacionadas
con la educación.15.2.
Capacidad de
respuesta a las
políticas relacionadas
con la educación.

_ Alfabetización
tecnológica: selecciona y
usa la tecnología
apropiada para recopilar,
interpretar, usar y generar
información.

_ Comprender el
futuro: comprender las
definiciones de
educación futura y las
visiones de SMART
Education.

_ Evaluación y
reflexión: evalúa el
rendimiento de los
alumnos y el
resultado de las
actividades
educativas, y utiliza
el resultado de la
evaluación para
mejorar.

_ Resolución
creativa de
problemas:
generar nuevas
ideas o soluciones,
aplicar soluciones
a problemas
determinados
mediante el
análisis de
problemas y
condiciones,
emplear una
variedad de
procedimientos de
pensamiento y
seleccionar el
enfoque
apropiado.

_ Creación de
relaciones con
los alumnos:
construya una
relación positiva
con los alumnos
en la que el
profesor y los
alumnos
puedan
entenderse
entre sí.

_ Flexibilidad: acoge
activamente la diversidad
que existe en la sociedad.

_ Habilidades sociales:
interactuar con otros
para resolver
problemas, generar
resultados y aprender._
Creación de redes:
desempeñar un papel
como miembro de la
comunidad y establecer
relaciones con los
interesados y los
recursos regionales.

_ Ética: demuestre
comportamientos
veraces y apropiados
que involucren
coherencia en las metas
y los medios._ Pasión:
demostrar afecto y
devoción como
maestro.

2.3. La conciencia de
enriquecer los recursos de
aprendizaje mediante el
uso de las TIC.2.4. La
conciencia de las nuevas
tecnologías y su aplicación
en la enseñanza.5.1.
Comprender los conceptos
básicos de las TIC.5.2.
Comprender la base
teórica clave de las TIC en
la educación.5.3. Dominar
las teorías básicas de las
TIC en la educación.5.4.
Comprender los métodos
básicos de investigación
utilizados en el área de las
TIC en la educación.6.1.
Dominar las técnicas de
recuperación,
procesamiento y uso de la
información.6.2. Dominar
los métodos de selección y
desarrollo de medios de
instrucción comunes.7.2.
La capacidad de integrar
activamente las TIC en el
plan de estudios y explorar
formas efectivas de
integración.7.3. La
capacidad de proporcionar
diversas oportunidades

4. Aprendizaje
permanente.4.1. Las
actitudes hacia la
obtención de nuevos
conocimientos y el
aprendizaje continuo
de nuevas
tecnologías.4.2. Las
actitudes hacia el
aprendizaje
permanente y el uso de
las TIC para mejorar el
desarrollo profesional y
personal.9.
Investigación y
desarrollo.9.1. La
capacidad de llevar a
cabo investigaciones
sobre la integración de
las TIC-pedagogía.9.2.
La capacidad de llevar a
cabo investigaciones
sobre la aplicación de
las TIC en la enseñanza
de un tema en
particular.9.3. La
capacidad de
desarrollar la
competencia TIC a
través de 'aprender
haciendo'.

3. Evaluación y
reflexión.3.1. La
conciencia de la
necesidad de
evaluar diversos
recursos de
enseñanza y
reflexionar sobre la
efectividad de su
uso.3.2. La
conciencia de la
necesidad de
evaluar y
reflexionar sobre el
proceso de
enseñanza.3.3. La
conciencia de la
necesidad de
evaluar y
reflexionar sobre la
eficacia y la
eficiencia de la
enseñanza.6.5.
Dominar las
técnicas de
evaluación de los
medios de
enseñanza, los
recursos de
enseñanza, los
procesos de
enseñanza y la

1.3. El
reconocimiento
de la importancia
de utilizar
efectivamente las
TIC en la
educación para
optimizar el
proceso de
enseñanza y
utilizar métodos
innovadores.

8. Apoyo y
gestión
docente.8.1. La
capacidad de
recopilar,
seleccionar,
integrar y
aplicar recursos
de enseñanza
para optimizar
el entorno de
enseñanza. - La
capacidad de
usar recursos de
enseñanza de
manera
efectiva.8.2. La
capacidad de
organizar
actividades de
enseñanza de
manera
efectiva.8.3. La
capacidad de
administrar el
proceso de
enseñanza de
manera
efectiva.

11. Aplicación justa:
proporcionar igualdad de
oportunidades a todos los
estudiantes,
independientemente de
su género o condición
socioeconómica para
utilizar los recursos de
aprendizaje.12. Aplicación
efectiva: permitir que
todos los estudiantes,
independientemente de
sus antecedentes,
personalidades o
capacidades, aprovechen
los recursos de
aprendizaje.

1.1. El reconocimiento
de la importancia de
utilizar efectivamente
las TIC en la educación
para promover la
información educativa,
la reforma educativa y
la implementación de
los estándares
nacionales del
currículo.1.2. El
reconocimiento de que
la competencia de las
TIC es una parte
necesaria de la
competencia
profesional de los
docentes.2.2. La
conciencia de integrar
las TIC en el plan de
estudios y las reformas
de la enseñanza.

13. Uso saludable: para
asegurar que cada
estudiante use los
recursos de aprendizaje
correctamente con el
objetivo de crear un
ambiente de
aprendizaje positivo.14.
Regulación: para que
los estudiantes
conozcan las reglas y
regulaciones, así como
la ética en el uso de las
TIC.
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2. Currículum: los
profesores utilizan sus
conocimientos sobre el
contenido de currículum
para ofrecer al alumno
experiencias que le hacen
comprender conceptos
específicos de una
materia, investigar,
collaborar y comunicarse.

1.2. Práctica en la
clase2.3.
Experiencia del
estudiante3.
Pedagogía: los
profesores usan su
conocimiento de los
métodos y procesos
de aprendizaje y de
el uso de las
tecnologías para
involucrar a los
alumnos en la
resolución de
problemas reales,
en experiencias
basadas en
investigaciones y
proyectos que dan
apoyo a la
interacción social,
la producción
colaborativa de
conocimiento, la
innovación y la
comunicación. 3.2.
Aprendizaje basado
en problemas3.3.
Experiencia del
estudiante3.4.
Aprendizaje basado
en proyectos5.1.
Comprensión y
liderazgo del
profesor

para que los estudiantes
utilicen las TIC y para
poder guiarlas.10.
Cooperación y
comunicación.10.1. La
capacidad de comunicarse
con los estudiantes
mediante el uso de las
TIC.10.2. La capacidad de
comunicarse con los
padres mediante el uso de
las TIC.10.3. La capacidad
de cooperar y comunicarse
con colegas ampliamente
en la enseñanza y la
investigación mediante el
uso de las TIC.10.4. La
capacidad de comunicarse
con el personal
administrativo mediante el
uso de las TIC.10.5. La
capacidad de cooperar y
comunicarse con el
personal técnico sobre el
diseño, selección y
desarrollo de recursos de
enseñanza mediante el uso
de las TIC.10.6. La
capacidad de cooperar y
comunicarse con
especialistas en temas,
expertos técnicos sobre
TIC en educación.
4.Los docentes TIC utilizan
sus conocimientos sobre
diversas tecnologías,
desde tecnologías de baja
tecnología como lápiz y
papel hasta tecnologías de
alta tecnología como
Internet, video digital,
programas de radio y
software para apoyar
estrategias de enseñanza
y aprendizaje,
construcción de
conocimiento estudiantil y
aprendizaje reflexivo4.1.
Herramientas de
productividad4.2.
Herramientas de
autoría4.3. Internet4.4.
Comunicación y
colaboración4.5.
Administración4.6.
Software educativo5.
Organización y
administración: los
maestros exhiben
liderazgo en la escuela y
en las comunidades
profesionales
promoviendo el uso
efectivo de la tecnología
para el aprendizaje
centrado en el alumno en
la enseñanza y el
aprendizaje en grupo
individual y en toda la

eficacia de la
enseñanza.7.4. La
capacidad de
aplicar las TIC para
evaluar los
resultados de
aprendizaje de los
estudiantes y los
procesos de
enseñanza.

4. Aprendizaje
permanente.4.1. Las
actitudes hacia la
obtención de nuevos
conocimientos y el
aprendizaje continuo
de nuevas
tecnologías.4.2. Las
actitudes hacia el
aprendizaje
permanente y el uso de
las TIC para mejorar el
desarrollo profesional y
personal.9.
Investigación y
desarrollo.9.1. La
capacidad de llevar a
cabo investigaciones
sobre la integración de
las TIC-pedagogía.9.2.
La capacidad de llevar a
cabo investigaciones
sobre la aplicación de
las TIC en la enseñanza
de un tema en
particular.9.3. La
capacidad de
desarrollar la
competencia TIC a
través de 'aprender
haciendo'.

2. Currículum: los
docentes usan sus
conocimientos de
evaluación para
permitir que los
estudiantes
comprendan los
conceptos
específicos de las
materias, la
investigación, la
colaboración y la
comunicación.2.4.
Evaluación

2.1. La
planificación
curricular2.2. El
ambiente de
aprendizaje5.3.
La gestión del
aula
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2.6. Necesidades
educativas especiales.

2.5. Comunicación y
colaboración

1. Política: los
maestros demuestran
conocimiento y
comprensión de las
intenciones de las
políticas locales,
nacionales y globales
con respecto a las
metas, objetivos,
estándares y
estrategias para el
uso de las TIC en la
educación y la
práctica en el
aula.1.1. Conciencia
política

7 Conocimientos y
comprensión de la
profesión docente7.1
Conocimiento de la
asignatura

Galicia

Socios
Europeo
s

Portugal

2. Colaborativa2.2
El trabajo con el
alumnado7
Conocimientos y
comprensión de la
profesión
docente7.2
Conocimiento
metodológico7.3
Planificación del
proceso de
enseñanza
aprendizaje

1. Dimensión
profesional, social y
ética1.1. El profesor
promueve
aprendizajes
curriculares,
fundamentando su
práctica profesional
en un saber
específico
resultante de la
producción y uso de
diversos saberes
integrados en
función de las
acciones concretas
de la misma
práctica, social y
éticamente
situada.1.3.
Fomenta el
desarrollo de la
autonomía de los
alumnos y su plena
inclusión en la
sociedad, teniendo
en cuenta el
carácter complejo y
diferenciado de los
aprendizajes
escolares.2.
Dimensión de
desarrollo de la
enseñanza y el
aprendizaje2.1.
Promueve
aprendizajes
significativos en el
marco de los
objetivos del
proyecto curricular
de clase,
desarrollando las

clase.5.2. Integración de
las TIC5.4. Uso aceptable y
apropiado
4 Tecnologías de la
comunicación para el
aprendizaje4.1 Didáctica y
metodológica4.2.
Instrumental4.3.
Organizacional4.4 Ética y
crítica

2. Dimensión de
desarrollo de la enseñanza
y el aprendizaje2.5. Utiliza,
en función de las
diferentes situaciones, e
incorpora adecuadamente
en las actividades de
aprendizaje lenguajes
diversos y soportes
variados, en particular las
tecnologías de información
y comunicación,
promoviendo la
adquisición de
competencias básicas en
este último ámbito.

8 Desarrollo personal y
profesional a lo largo
de la vida8.1 Reflexión
/ Autoevaluación8.2
Aprendizaje a lo largo
de la vida8.3 Abierto al
cambio: investigador/a
e innovador/a

9 Evaluación9.1
Comprender el
papel de la
evaluación9.2 Usar
la evaluación para
la enseñanza y el
aprendizaje9.3
Utilizar diferentes
sistemas de
evaluación

4. Dimensión de
desarrollo profesional
a lo largo de la vida4.1.
Reflexiona sobre sus
prácticas, apoyándose
en la experiencia, la
investigación y otros
recursos importantes
para la evaluación de
su desarrollo
profesional, en
particular en su propio
proyecto de formación.
4.4. Desarrolla
competencias
personales, sociales y
profesionales, en una
perspectiva de
formación a lo largo de
la vida, considerando
las diversidades y las
similitudes de las
realidades nacionales e
internacionales, en
particular en la Unión
Europea. 4.5. Participa
en proyectos de
investigación
relacionados con la
enseñanza, el
aprendizaje y el
desarrollo de los
alumnos.

2. Dimensión de
desarrollo de la
enseñanza y el
aprendizaje2.10.
Utiliza la
evaluación, en sus
diferentes
modalidades y
áreas de
aplicación, como
elemento
regulador y
promotor de la
calidad de la
enseñanza, del
aprendizaje y de su
propia formación.

4 Tecnologías de
la comunicación
para el
aprendizaje4.2.
Instrumental
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5 Promoción de
la salud y el
bienestar5.2
Construir
confianza

3. Comunicativa3.1
Comunicarse con el
alumnado3.2
Comunicarse con los/as
otros/as docente3.3
Comunicarse con el
equipo directivo y los
otros miembros de la
comunidad educativa

5 Promoción de la salud y
el bienestar5.1 Promover
un ambiente saludable5.3
Satisfacer las
necesidades6 Promoción
de la justicia social la
diversidad y la ciudadanía
global6.1 Aprender para
un futuro mejor6.2
Promover los derechos del
alumnado6.3 Aprender
para la ciudadanía global

2. Dimensión de
desarrollo de la
enseñanza y el
aprendizaje2.6.
Promueve el
aprendizaje
sistemático de
los procesos de
trabajo
intelectual y de
las formas de
organizarlo y
comunicarse, así
como la
participación
activa de los
alumnos en los
procesos de
aprendizaje y en
la gestión del
currículo. 2.9.
Incentiva la
construcción
participada de
reglas de
convivencia
democrática y
gestiona, con
seguridad y
flexibilidad,
situaciones
problemáticas y
conflictos
interpersonales
de naturaleza
diversa.

1. Dimensión
profesional, social y
ética1.6. Manifiesta
capacidad relacional y de
comunicación, así como
equilibrio emocional, en
las diversas circunstancias
de su actividad
profesional.2. Dimensión
de desarrollo de la
enseñanza y el
aprendizaje2.4. Utiliza
correctamente la lengua
portuguesa, en sus
vertientes escrita y oral,
constituyendo esa
correcta utilización
objetivo de su acción
formativa.

1. Dimensión profesional,
social y ética1.2. En el
caso de la escuela, se
entiende como una
institución educativa, a la
que está socialmente
comprometida la
responsabilidad específica
de garantizar a todos, en
una perspectiva de
escuela inclusiva, un
conjunto de aprendizajes
de naturaleza diversa,
denominado currículo,
que, en un momento dado
y en el marco de una
construcción social
negociada y asumida
como temporal, es
reconocida como
necesidad y derecho de
todos para su desarrollo
integral. 1.4. Promueve la
calidad de los contextos
de inserción del proceso
educativo, a fin de
garantizar el bienestar de
los alumnos y el desarrollo
de todos los componentes
de su identidad individual
y cultural. 1.5. Identifica
ponderadamente y
respeta las diferencias
culturales y personales de
los alumnos y demás
miembros de la
comunidad educativa,
valorizando los diferentes
saberes y culturas y
combatiendo procesos de
exclusión y discriminación.
2. Dimensión de
desarrollo de la

1. Habilidades
personales e
interpersonales1.2
Desarrollo de relaciones
positivas: tutoría y
orientación del
alumnado1.3 Gestión y
fomento de los valores
educativos1.4
Desarrollar las
relaciones sociales y
participar en la vida de
la comunidad
educativa2.
Colaborativa2.1 El
trabajo con los/as
compañeros/as2.3 El
trabajo con la
comunidad educativa4
Tecnologías de la
comunicación para el
aprendizaje4.3
Organizacional
3. Dimensión de
participación en la
escuela y de relación
con la comunidad3.2.
Participa en la
construcción, desarrollo
y evaluación del
proyecto educativo de
la escuela y de los
respectivos proyectos
curriculares, así como
en las actividades de
administración y
gestión de la escuela,
atendiendo a la
articulación entre los
distintos niveles y ciclos
de enseñanza. 3.3.
Integra en el proyecto
curricular saberes y
prácticas sociales de la
comunidad, dándoles
relevancia educativa.
3.4. Colabora con todos
los actores en el
proceso educativo,
favoreciendo la
creación y el desarrollo
de relaciones de
respeto mutuo entre
docentes, alumnos,
encargados de
educación y personal no
docente, así como con
otras instituciones de la
comunidad. 3.5.
Promueve interacciones
con las familias, en
particular en el marco
de los proyectos de vida
y de formación de sus
alumnos. 3.6. Valoriza
la escuela como polo de

7 Conocimientos y
comprensión de la
profesión docente7.4
Conocimiento del
sistema educativo

1. Habilidades
personales e
interpersonales1.1.
Desarrollo de
habilidades personales:
apertura, honestidad,
valentía y sabiduría1.5
Cuidar de uno mismo y
de sus colegas4
Tecnologías de la
comunicación para el
aprendizaje4.4 Ética y
crítica

1. Dimensión
profesional, social y
ética1.7. Asume la
dimensión cívica y
formativa de sus
funciones, con las
inherentes exigencias
éticas y deontológicas
que se le asocian.4.
Dimensión de
desarrollo profesional
a lo largo de la vida4.2.
Reflexiona sobre
aspectos éticos y
deontológicos
inherentes a la
profesión, evaluando
los efectos de las
decisiones tomadas.

competencias
esenciales y
estructurantes que
lo integran.2.2.
Utiliza, de forma
integrada,
conocimientos
propios de su
especialidad y
saberes
transversales y
multidisciplinarios
adecuados a su nivel
y ciclo de
enseñanza. 2.3.
Organiza la
enseñanza y
promueve,
individualmente o
en equipo, los
aprendizajes en el
marco de los
paradigmas
epistemológicos de
las áreas del
conocimiento y de
opciones
pedagógicas y
didácticas
fundamentadas,
recurriendo a la
actividad
experimental
siempre que ésta
resulte pertinente.
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3. Demostrar buen
conocimiento del
currículum y la
materia.3.1. Tener un
conocimiento seguro de la
materia o materias y de las
áreas del currículum,
promover y mantener el
interés en la asignatura de
los alumnos y abordar los
malentendidos. 3.2.
Demostrar la comprensión
y toma de la
responsabilidad de
promocionar estándares
altos de alfabetización,
articulación y uso del inglés
estándar,
independientemente de
cuál sea la especialidad del
maestro. 3.3. Al introducir
a los alumnos la lectura en
una edad temprana,
demostrar un claro
dominio del método
systematic synthetic
phonics. 3.4. Al introducir a
los alumnos las
matemáticas en una edad
temprana, demostrar un
claro dominio de las
estrategias adecuadas.

1. Establecer altas
expectativas que
inspiren, motiven y
desafíen a los
alumnos.2.2. Tener
en cuenta las
capacidades de los
alumnos y sus
conocimientos
previos, y planificar
la enseñanza para
construir sobre
estos.2.3. Guiar a
los alumnos a
reflexionar sobre el
progreso que han
realizado y sus
necesidades
emergentes.2.4.
Demostrar
conocimiento y
comprensión de
cómo los alumnos
aprenden y cómo
esto impacta en la
enseñanza.2.5.
Alentar a los
alumnos a adoptar
una actitud
responsable y
consciente respecto
de su propio trabajo

8. Cumplir con
responsabilidades
profesionales más
amplias.8.1. Hacer una
contribución positiva a
la vida más amplia y a
la ética de la
escuela.8.3. Asumir la
responsabilidad de
mejorar la enseñanza a
través del desarrollo
profesional adecuado,
respondiendo a los
consejos y comentarios
de los colegas.

2. Promueve
buenos progresos y
resultados por
parte de los
alumnos:2.1. Se
responsable del
logro, progreso y
resultados de los
alumnos.6. Haz un
uso preciso y
productivo de la
evaluación.6.1.
Conoce y
comprende cómo
evaluar las
asignaturas
relevantes y las
áreas curriculares,
incluidos los
requisitos de
evaluación
legal.6.2. Haz uso
de la evaluación
formativa y
sumativa para
asegurar el
progreso de los
alumnos.6.3. Usa
datos relevantes
para monitorear el
progreso,
establecer

4.3. Establecer la
tarea y planificar
otras actividades
fuera de la clase
para consolidar y
ampliar el
conocimiento y la
comprensión que
los alumnos han
adquirido.
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1.1. Establecer
un entorno
seguro y
estimulante
para los
alumnos,
centrado en el
respeto
mutuo.4.
Planificar y
enseñar
lecciones bien
estructuradas.4.
1. Impartir
conocimiento y
desarrollar
entendimiento a
través del uso
efectivo del
tiempo de la
lección.7.
Gestionar el
comportamient
o de manera
efectiva para
garantizar un
entorno de
aprendizaje
bueno y
seguro.7.1.
Establecer
reglas claras y

enseñanza y el
aprendizaje2.7. Se
desarrollan estrategias
pedagógicas diferenciadas,
conducentes al éxito y
realización de cada
alumno en el marco
sociocultural de la
diversidad de las
sociedades y de la
heterogeneidad de los
sujetos, movilizando
valores, saberes,
experiencias y otros
componentes de los
contextos y recorridos
personales, culturales y
sociales de los alumnos.
2.8. Asegura la realización
de actividades educativas
de apoyo a los alumnos y
coopera en la detección y
acompañamiento de niños
o jóvenes con necesidades
educativas especiales.3.
Dimensión de
participación en la
escuela y de relación con
la comunidad3.1.
Entiende la escuela y la
comunidad como espacios
de educación inclusiva y
de intervención social, en
el marco de una formación
integral de los alumnos
para la ciudadanía
democrática.
1.2. Establece metas que
desafíen a los alumnos de
todos los orígenes,
habilidades y
disposiciones.5. Adapta la
enseñanza para responder
a las fortalezas y
necesidades de todos los
alumnos.5.1. Sabe cuándo
y cómo diferenciar
adecuadamente,
utilizando enfoques que
permitan que los alumnos
aprendan de manera
efectiva.5.2. Ten una
comprensión segura de
cómo una variedad de
factores puede inhibir la
capacidad de aprendizaje
de los alumnos, y la mejor
manera de superarlos.5.3.
Demuestra una conciencia
del desarrollo físico, social
e intelectual de los niños,
y sabe cómo adaptar la
enseñanza para apoyar la
educación de los alumnos
en diferentes etapas de
desarrollo.5.4. Ten una
comprensión clara de las
necesidades de todos los
alumnos, incluidos

desarrollo social y
cultural, cooperando
con otras instituciones
de la comunidad y
participando en sus
proyectos.3.7. Coopera
en la elaboración y
realización de estudios
y proyectos de
intervención integrados
en la escuela y en su
contexto.4. Dimensión
de desarrollo
profesional a lo largo
de la vida4.3.
Perspectiva el trabajo
en equipo como factor
de enriquecimiento de
su formación y de la
actividad profesional,
privilegiando el
intercambio de
conocimientos y
experiencias.

8.2. Desarrolla
relaciones profesionales
efectivas con colegas,
sabiendo cómo y
cuándo recurrir a
consejos y apoyo
especializado. Implementa el personal
de soporte de manera
efectiva8.4. Comunícate
efectivamente con los
padres con respecto a
los logros y el bienestar
de los alumnos.

4.5. Contribuir al
diseño y a la provisión
de un plan de estudios
atractivo dentro de las
áreas temáticas
relevantes.10. Los
maestros deben tener
un respeto apropiado
y profesional por los
valores, políticas y
prácticas de la escuela
en la que enseñan, y
mantener altos
estándares en su
propia asistencia y
puntualidad.

1.3. Demostrar
consistentemente las
actitudes positivas, los
valores y el
comportamiento que se
espera de los
alumnos.3.2.
Demostrar una
comprensión crítica de
los desarrollos en las
áreas temáticas y
curriculares, y
promover el valor de la
beca.9. Los maestros
defienden la confianza
pública en la profesión
y mantienen altos
estándares de ética y
comportamiento,
dentro y fuera de la
escuela:9.1. Tratando a
los alumnos con
dignidad, construyendo
relaciones enraizadas
en el respeto mutuo, y
observando en todo
momento los límites
apropiados para la
posición profesional de
un maestro.9.2.
Teniendo en cuenta la
necesidad de

y estudio.4.2.
Promover el amor
por el aprendizaje y
la curiosidad
intelectual de los
niños.4.4.
Reflexionar
sistemáticamente
sobre la efectividad
de las lecciones y los
enfoques de la
enseñanza.

España
(UB)

Competencias
básicasConocimientos en
un área de estudio,
incluyendo aspectos que
implican conocimientos
procedentes de la
vanguardia del campo de
estudio propio

Competencias
básicasCapacidad
para aplicar los
conocimientos al
trabajo de manera
profesional y para
desarrollar
determinadas
competencias que
permitan la
elaboración y
defensa de
argumentos y la
resolución de
problemas dentro
de un área de

objetivos y
planificar lecciones
posteriores.6.4.
Ofrece a los
alumnos
comentarios
frecuentes, tanto
oralmente como
mediante un
marcado preciso, y
anime a los
alumnos a
responder a los
comentarios.

Competencias
generalesCapacidad para
hacer uso de las nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación para
aprender, comunicarse y
compartir
conocimientos.Competenc
ias específicasCapacidad
para integrar las
tecnologías de la
información y de la
comunicación en las
actividades de
enseñamiento y

Competencias
básicasCapacidad de
reunir e interpretar
datos relevantes
(normalmente dentro
del área de estudio
propia) para emitir
juicios que incluyan
una reflexión sobre
temas relevantes de
índole social, científica
o ética.Habilidades de
aprendizaje necesarias
para emprender
estudios posteriores
con un alto grado de

Competencias
específicasCapacid
ad para usar la
evaluación en su
función pedagógica
y no solo
acreditativa, como
elemento
regulador y
promotor de la
mejora del
enseñamiento, del
aprendizaje y de la
misma formación,
asumiendo la
necesidad de

rutinas para el
comportamient
o en las clases, y
asumir la
responsabilidad
de promover un
comportamient
o bueno y
cortés tanto en
el aula como en
la escuela, de
acuerdo con la
política de
conducta de la
escuela.7.2.
Tener altas
expectativas de
comportamient
o y establecer
un marco para
la disciplina con
una variedad de
estrategias,
utilizando
elogios,
sanciones y
recompensas de
manera
constante y
justa.7.3.
Administrar las
clases de
manera
efectiva,
utilizando
enfoques que
sean apropiados
para las
necesidades de
los alumnos a
fin de
involucrarlos y
motivarlos.7.4.
Mantener
buenas
relaciones con
los alumnos,
ejercer la
autoridad
apropiada y
actuar con
decisión cuando
sea necesario.
Competencias
específicasHabilid
ad para diseñar y
desarrollar
proyectos
educativos,
unidades de
programación,
entornos,
actividades y
materiales
(incluidos los
digitales), que
permitan adaptar
el currículum a la
diversidad del
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aquellos con necesidades
educativas especiales; los
de alta capacidad;
aquellos con inglés como
idioma adicional; aquellos
con discapacidades; y usa
y evalua enfoques de
enseñanza distintivos para
involucrarlos y apoyarlos.

Competencias
básicasCapacidad para
transmitir información,
ideas, problemas y
soluciones a un público
tanto especializado como
no
especializado.Competenc
ias generalesHabilidades
lingüísticas orales y
escritas para enseñar (en
catalán, castellano e
inglés) y habilidades de
comunicación en
diferentes niveles y
registros.

Competencias
generalesCapacidad para
valorar la diversidad como
un hecho natural y para
integrarla
positivamente.Competenc
ias específicasCapacidad
para motivar y potenciar
el progreso escolar del
alumnado en el marco de
una educación integral y
para promover el
aprendizaje autónomo con
expectativas positivas a
partir de los objetivos y
contenidos propios de

salvaguardar el
bienestar de los
alumnos, de
conformidad con las
disposiciones
legales.9.3. Mostrar
tolerancia y respeto por
los derechos de los
demás.9.4. No socavar
los valores
fundamentales
británicos, incluida la
democracia, el estado
de derecho, la libertad
individual y el respeto
mutuo, y la tolerancia
de las personas con
creencias
diferentes.9.5.
Garantizar que las
creencias personales no
se expresen de forma
tal que exploten la
vulnerabilidad de los
alumnos o que puedan
llevarlos a infringir la
ley.11. Los docentes
deben comprender y
actuar dentro de los
marcos legales que
establecen sus deberes
y responsabilidades
profesionales.

Competencias
generalesCapacidad
para planificar,
organizar y gestionar
procesos, información y
proyectos, y para
resolver problemas.
Habilidad para tener
iniciativa y espíritu
emprendedor y para
generar nuevas ideas y
acciones.Capacidad
para trabajar en equipo,
y colaborar o liderar
cuando sea necesario.
Competencias

Competencias
generalesCapacidad
para valorar el
impacto social y
medioambiental de las
actuaciones en el
ámbito
propio.Competencias
específicasConocimien
to de la organización
de las escuelas de
educación primaria y,
si cabe, de los centros
y las aulas de
formación de personas
adultas, y también de

Competencias
generalesCapacidad
para ejercer la crítica y
la autocrítica mediante
la emisión de juicios
razonados y para
comprometerse
éticamente,
personalmente y
profesionalmente.
Habilidad para estar
motivado para mejorar
la calidad de la
enseñanza..Competenci
as específicasCapacidad
para potenciar en el

estudio.Competenci
as
específicasCapacida
d para organizar el
enseñamiento en el
marco de los
paradigmas
epistemológicos de
las materias del
título, utilizando de
manera integrada
los conocimientos
disciplinarios,
transversales y
multidisciplinarios
adecuados al nivel
educativo
correspondiente y
comprendiendo los
objetivos de
aprendizaje de las
áreas de
conocimiento que
establece el
currículum de
educación primaria.

aprendizaje guiadas y
autónomas.

autonomía.Competenci
as generalesCapacidad
para identificar
necesidades de
información y
capacidad para buscar,
analizar y procesar esta
información, además
de valorarla, usarla y
comunicarla de manera
eficaz, crítica y creativa.
Capacidad para
entender el aprendizaje
como un hecho global,
complejo y
transcendente.
Capacidad para
autorregular el propio
aprendizaje, para
recorrer saberes de
todo tipo para
adaptarse a nuevas
situaciones. Capacidad
para reflexionar
conocimientos para
elaborar
nuevos.Competencias
específicasCapacidad
para comprender la
complejidad de la
educación en general y
de los procesos de
enseñamiento y
aprendizaje en
particular. Capacidad
para asumir que el
ejercicio de la función
docente tiene que
mejorar, actualizarse y
adaptarse a los
cambios científicos,
pedagógicos, sociales y
culturales. Capacidad
para entender la
importancia de
participar en proyectos
de innovación y de
investigación
relacionados con el
enseñamiento y el
aprendizaje, y para
introducir propuestas
innovadoras en el aula.

desarrollo
profesional
continuado
mediante la
reflexión, la
autoevaluación y el
estudio sobre la
práctica propia.

alumnado, y para
promover la
calidad de los
contextos en que
se desarrolla su
proceso
educativo, de
manera que se
garantice el
bienestar.
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cada nivel educativo.
Capacidad para renunciar
a los estereotipos
establecidos y externos al
aprendizaje y para
desarrollar estrategias que
eviten la exclusión y la
discriminación. Capacidad
para identificar y dar
soporte al alumnado que
no logra el potencial de
aprendizaje o tiene
dificultades de
comportamiento,
emocionales o sociales.
Capacidad para solicitar
asesoramiento a los
diferentes servicios y
especialistas para atender
la diversidad de
necesidades educativas
especiales.

específicasCapacidad
para colaborar con los
diferentes sectores de
la comunidad educativa
y del entorno y para
trabajar en equipo con
los compañeros como
condición necesaria
para mejorar la
actividad profesional,
compartiendo
conocimientos y
valorando
experiencias.Comprensi
ón de las características
y condiciones en que se
produce el aprendizaje
escolar y capacidad
para identificar como
pueden afectar el
desarrollo del
alumnado. Capacidad
para ejercer la función
tutorial orientando los
alumnos y los padres,
intentando llegar a
acuerdos y la
cooperación con las
familias y teniendo en
cuenta los diferentes
contextos familiares y
estilos de vida.
Capacidad para
potenciar y liderar en el
centro escolar el
desarrollo e
implementación de
propuestas curriculares
en un área en la cual se
tenga una cualificación
más alta. Capacidad
para responsabilizarse
de dinamizar los
procesos de mejora de
la calidad de esta área.

la diversidad y
acciones implicadas en
el funcionamiento.

alumnado una actitud
de ciudadanía crítica
responsable. Capacidad
para dinamizar la
construcción
participada de normas
de convivencia
democrática para
enfrontarse a
situaciones
problemáticas y
conflictos y para
resolverlos de manera
colaborativa. Capacidad
para analizar las
desigualdades sociales
en el marco de la
compleja relación entre
educación y escuela y el
papel del maestro para
eliminarlas o
transformarlas.Capacid
ad para asumir la
dimensión ética del
docente y, por lo tanto,
para actuar con
responsabilidad, tomar
decisiones y analizar
críticamente las
concepciones y
propuestas sobre
educación procedentes
tanto de la
investigación y la
innovación como de la
administración
educativa.

